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Título: Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Industrial y Ambiental por la Universidad de Huelva 

Universidad: Universidad de Huelva 

Centro: Escuela de Doctorado de la Universidad de Huelva 

 

Recomendación 1 
 

ORIGEN: 
AÑO: 2019 
CRITERIO: 1. Información pública disponible 
TIPO: Recomendación 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda que la página web tenga información principal 
también en inglés. 
 
LISTA DE ACCIONES MEJORA APLICADAS: 
 

1. ACCIÓN MEJORA 1 

DESCRIPCIÓN: Introducir en la web la principal información del Título en 
inglés. La recomendación se viene atendiendo parcialmente de forma 
voluntarista por parte de la Comisión Académica y la Comisión de Garantía 
de Calidad del Título. La atención completa a la recomendación ha de incluir 
a instancias superiores de la Universidad de Huelva como Institución. Se 
espera esté finalizada de cara a próximas revisiones de la acreditación del 
Título. 

JUSTIFICACION: Desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica, 
Grado y Posgrado y la Escuela de Doctorado de la Universidad de Huelva 
se indica que la Universidad de Huelva está llevando a cabo una renovación 
total de su web Institucional. En una primera parte se modificará toda la 
información de la web relativa a Vicerrectorados y Servicios. En una 
segunda etapa se contempla la renovación de las web de los Centros (entre 
los que se encuentra la Escuela de Doctorado, y dentro de ésta los 
Programas de Doctorado). 

OBSERVACIONES: 

EVIDENCIA: http://www.uhu.es/pd_cienciaindustrialambiental/images/ING
LES.pdf Enlace a la licitación: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion
&idEvl=8aQIgnoqxutvYnTkQN0%2FZA%3D%3D Prescripciones técnicas: 
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/do
cAccCmpntsrv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&D
ocumentIdParam=ca5fcb6f-f4fd-4e5e-923d-4199b7850e33 

RESPONSABLE: Vicerrectorado de Ordenación Académica, Grado y 
Posgrado. Escuela de Doctorado. 

INDICADORES: Página web del Título 



FECHA INICIO PLAZO: 2019-11-01 

FECHA FIN PLAZO: 2021-10-01 

FINALIZADA: No 

FECHA CIERRE: 2021-10-01 

 

Recomendación 2 
 

ORIGEN: 
AÑO: 2019 
CRITERIO: 1. Información pública disponible 
TIPO: Recomendación 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda actualizar la información acerca del Centro en el que 
se imparte el Título en próximas modificaciones de la memoria (actualmente en la memoria 
aparece Oficina de Estudios de Posgrado en la página web Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Huelva. 
 
 
LISTA DE ACCIONES MEJORA APLICADAS: 

 

1. ACCIÓN MEJORA 1 

DESCRIPCIÓN: Se actualizará el centro adscrito en la próxima 
MODIFICACIÓN del Título. 

JUSTIFICACION: Se trata de una observación recurrente en los informes 
de seguimiento que no se ha atendido porque la Comisión Académica 
entiende que no es suficiente para justificar una MODIFICACIÓN del Título. 
No hay confusión para el alumnado porque en la web del Título aparece la 
información correcta. 

OBSERVACIONES: 

EVIDENCIA: 

RESPONSABLE: Escuela de Doctorado 

INDICADORES: Página web del Título 

FECHA INICIO PLAZO: 2019-11-01 

FECHA FIN PLAZO: 2021-10-01 

FINALIZADA: No 

FECHA CIERRE: 2021-10-01 

 



 Recomendación 3 
 
ORIGEN: 
AÑO: 2019 
CRITERIO: 3. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo 
TIPO: Recomendación 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda proporcionar información con respecto a la 
realización de las actividades formativas para garantizar que se han implementado de 
manera adecuada tanto para el alumnado a tiempo completo como a tiempo parcial. 
 
 
LISTA DE ACCIONES MEJORA APLICADAS: 

 

1. ACCIÓN MEJORA 1 

DESCRIPCIÓN: La recomendación se viene atendiendo parcialmente de 
forma voluntarista por parte de la Comisión Académica y la Comisión de 
Garantía de Calidad del Título. La atención completa a la recomendación ha 
de incluir a instancias superiores de la Universidad de Huelva como 
Institución. Se espera haber recopilado dicha información de cara a 
proximas revisiones de la acreditación del Título. 

JUSTIFICACION: Desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica, 
Grado y Posgrado y la Escuela de Doctorado de la Universidad de Huelva 
se indica, en cuanto a las actividades formativas, que se están enviando 
información por email y poniendo en noticias en la web del PD. Además 
desde formación de Profesorado se están llevando a cabo actividades 
formativas. Todo ello esperamos permita cumplimentar totalmente la 
recomendación. 

OBSERVACIONES: 

EVIDENCIA: http://www.uhu.es/pd_cienciaindustrialambiental/index.php/no
ticias; 
http://www.uhu.es/formacion_profesorado/cursos2021/cursosdoctorandos/ 

RESPONSABLE: Comisión Académica del Programa de Doctorado. 
Escuela de Doctorado. 

INDICADORES: Indicación en la página web del Título 

FECHA INICIO PLAZO: 2019-11-01 

FECHA FIN PLAZO: 2021-10-01 

FINALIZADA: No 

FECHA CIERRE: 2021-10-01 

 


